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1  ¿En qué orden lo hizo? Escucha y numera.

 Después, abrió el grifo.

 Luego se puso a regar.

 Paula desenrolló la manguera.

2  ¿Cómo se plantan unas semillas? Observa  
y explícalo en orden.

3  VALORES. Comentad en clase.

  ¿Qué tareas domésticas realizas tú?

  ¿Crees que es importante colaborar  
en las tareas de casa? ¿Por qué?

Dibujín 
de perrito. 

nuevo

podadora

rastrillo

pulverizador

jardinera

esqueje

seto

Primero se rellena una maceta 
con tierra sin que llegue hasta 

el borde. Después…

1.  Se rellena  
la maceta  
con tierra.

4.  Se riega  
la maceta.

2.  Se echan  
las semillas.

3.  Se cubren  
con más 
tierra.
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sugerencias
Refuerce el 
uso de los 
marcadores 
temporales.

CD 2
Pista 10. 

LibroMedia
Audio:
las plantas. 



Tiempo para leer

1  ¿Por qué se puso a llorar Olimpia? Marca.

 Porque no crecían los nabos de su huerto.

 Porque las abejas le daban mucho miedo.

 Porque no podía echar a las cabras de su huerto.

4  Inventa y escribe un nuevo título para este cuento.

2  ¿Qué animales intervienen en el cuento? Escribe.

3  Contesta.

¿Por qué Olimpia y los animales se rieron de la abeja?

¿Quién consiguió echar a las cabras? ¿Cómo lo hizo?

210

Una! cabra!, un caballo, una vaca, un cerdo
y una abeja.

Porque era muy pequeña.

L¬a abeja. Sƒe acercó a la! cabra! y la!
amenazó con darle! un picotazo.

R. L.
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LibroMedia
Actividad 
interactiva:
competencia 
lectora.



11
5  Vocabulario. ¿Qué sonido hace cada animal? Coloca cada  

pegatina en su lugar.

6  Pequeño teatro. Leed en grupo.

CABRA 1: ¡Uf! ¡Menudo susto nos has dado! ¡Beeee…!

CABRA 2: ¡Desde luego! ¡Con lo ricos que estaban los nabos!

ABEJA 1: Zzzz… ¡Sois unas glotonas! ¡Le habéis dado  
un buen disgusto a Olimpia! ¡Espero que no se os  
ocurra volver a entrar en el huerto!

CABRAS: ¡Beeee…! ¡Noooo…! ¡Noooo…!

ABEJA 1: Si no, avisaré a mis compañeras  
de la colmena.

ABEJA 2: ¿Pasa algo por aquí, amiga? ¿Necesitas ayuda?

CABRA 2: ¡Noooo…! ¡Beeee…! Solo estábamos hablando 
amistosamente…

OLIMPIA: Gracias, abejitas. No olvidaré lo que habéis hecho por mí.

ABEJA 1: ¡No hay de qué, Olimpia! ¡Nos vamos a lo nuestro!  
¡Aquí crecen unas flores muy apetitosas!

muge zumba gruñe balarelincha

211
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sugerencias
Anímelos a 
imitar los 
sonidos que 
hace cada uno 
de los animales 
propuestos.

LibroMedia
Multiactividad 
interactiva:
escucha el 
sonido de los 
animales. 

LibroMedia
Actividad 
interactiva:
SUHƪMRV�



media.

El reloj de agujas

1  Observa y completa.

2  ¿Qué hora marca cada reloj? Une.

3  ¿Qué hora es? Escribe.

La 1 en punto.      Las 10 en punto.      La 1 y media.      Las 10 y media.

El reloj tiene dos agujas que nos indican la hora que es.

• La aguja corta señala las horas.

• La aguja larga señala los minutos.
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Empiezo a comer. Termino de comer.
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Sƒon la! 2 en punto.

Sƒon la! Sƒon la!

Sƒon la! 2 y media.

5 7

punto.
en

media.
y

164 ciento sesenta y cuatro
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Material 
de aula
Lámina: 
El reloj.

Sobre de materiales
Reloj analógico para marcar 
en él las horas que indican 
los relojes de estas páginas.

sugerencias
Observar la posición de la aguja corta  
cuando el reloj marca las horas y media.

LibroMedia
Actividad 
interactiva: 
El reloj.



11
4  Dibuja las dos agujas de cada reloj.

5  ¿A qué hora hace Toño cada cosa? Observa y completa.

Son las 3.

• Desayuna a  de la 

• Juega en el parque a  de la  

• Se va a la cama a  de la 
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Las 10  
y media. 

Las 3  
en punto. 

mañana.

DICTADO DE NÚMEROS

 TIEMPO PARA HABLAR. Explica qué haces tú durante el día.

la! 8 y media

la! 9 y media
la! 6 tarde.

noche.

R. L.

Números hasta el 99.

165ciento sesenta y cinco
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sugerencias
Preste atención a la doble 
lectura de las horas en punto.

LibroMedia
Actividad 
interactiva: 
El reloj de 
agujas.



Sumas de tres números llevando 

1  Lee y calcula. 

2  Calcula estas sumas.

Alejandra guarda en el cajón 23 cucharas,  
19 cuchillos y 34 tenedores.  
¿Cuántos cubiertos tiene en total?

2.º  Sumo las decenas. 
Recuerdo la que me llevo.

 1 1 2 1 1 1 3 5 7

1.º  Sumo las unidades. 

 3 1 9 1 4 5 16  Escribo el 6.

Me llevo 1 decena.

Recuerda la decena 
que te llevas, pero 

no la escribas.

Me llevo 1.
23

19

+ 34

6

23

19

+ 34

76

15

13

+ 27

38

24

+ 36

42

39

+   8

1923 34 =+ +

1 + …

Calcula  23 + 19 + 34.

Tiene

1 1

  76

  55   98   89

76 cubierto!.

170 ciento setenta
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LibroMedia
Actividad 
interactiva: 
Problema.

Sobre de 
materiales
Fichas de 
decenas y 
unidades 
o regletas 
Cuisenaire.



RESUELVO PROBLEMAS

Inventar problemas de suma

1  Observa los dibujos y completa el enunciado para que 
los problemas sean de suma. Después, resuelve.

•  Para la fiesta hay  refrescos 

de naranja y  de cola.

• Esteban tiene  coches en una caja 

y  coches más en la estantería.

¿©uánto! refresco! 
                           ?

¿©uánto!

23

TieneSOLUCIÓNOPERACIÓN

OPERACIÓN

SOLUCIÓN H¬ay

  18

  25

  7

hay en total

coche! tiene
en total?

41 refresco!.

coche! en total.
32

+

23

18

41

+

25

  7

32

172 ciento setenta y do!
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Material de aula
Tarjetas de problemas 
visuales.

sugerencias
Describir las 
ilustraciones 
antes de 
completar los 
problemas.


